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TAREAS DEL 13 AL  26 DE ABRIL DE 2020. GRUPO: 2º BACH B. 
Entregas: Las tareas que deban entregarse estarán adecuadamente indicadas por el profesor.  

A lo largo de esta semana cada tutor mandará un mensaje por PASEN informando de las tareas, 
trabajos, pruebas u otros contenidos evaluables, previos al 13 de marzo, que estén pendientes 

de entregar o ser realizados por el alumnado. 
 
ASIGNATURA TAREA 

MATEMÁTICAS 
CC.SS (Aníbal) 

Ejercicios resuelto de probabilidad con tabla contingencia en la moodle. Ejercicios de 
probabilidad. 

INGLÉS (Ana 
Collantes) 

• Reported 
Speech: https://drive.google.com/file/d/1EnxwnvGi6Gk6MAAQpeg8oae3HlK4Ql4j/view?us
p=sharing 
• Ejercicios de "Reported Speech" que les proporcionaré esta semana. 
• Página 84 del Student's Book (ejercicios 1 y 2). 
• Página 50 del Workbook (ejercicios 1, 2 y 3). 
• Vocabulario relacionado con el medio ambiente. En la página 90 hay una lista de 

vocabulario (buscar el significado en el glosario que viene al final del libro). 
• Página 80 del Student's Book (ejercicios 1, 2 y 3). 
• Leer el texto de la página 83 y buscar el vocabulario que no sepan en el diccionario o 

wordreference. 
• Página 82 (ejercicios del 2 al 6). 
• Binominal expressions: página 86 del Student's Book (ejercicios 1, 2 y 3); página 55 del 

Workbook (ejercicios del 1 al 4). 
• Si algún alumno tiene alguna duda puede preguntarme en mi 

correo: anaccprofingl7@gmail.com 
FILOSOFÍA Y 
PSICOLOGÍA 

(Eduardo) 

Todo sigue explicado y trabajado en: 
www.etifilder.wordpress.com 

 
GEOGRAFÍA 

(Joaquín 
Góngora) 

Me he puesto en contacto con ellos uno a uno por email, también estoy en contacto 
con las tutoras vía Whatsapp. Tienen indicaciones sobre lo que deben estudiar, el 
examen que quedó pendiente y el que tendremos que hacer al volver. Se adjuntan 4 
prácticas. Una vez hechas, me las mandarán al email. (joaquingyh@gmail.com) 

FRANCÉS 4  
(Cristina) 

Toda la información estará en un nuevo post en:  
cristinaprofe1234@gmail.com 

Dudas a: cristinaprofe1234@gmail.com 
FRANCÉS 2 

(Catherine M.) 
Toda la información estará en un nuevo post en:  

www.leblogduwenceslao.wordpress.com 
Dudas a: catherineprofe@hotmail.com 

TIC (M. Jesús 
Gómez) 

1. Realizar las actividades 1,2,3 y 4 del “tema 11 Diseño y edición de páginas 
web”, que se encuentran en la plataforma moodle. Las 4 actividades están 
programadas para 3 semanas, finalizando su entrega el 30 de abril. Se trata de 
4 actividades guiadas, en las que iremos 
usando https://www.w3schools.com/ como base de aprendizaje. 
2. Finalmente, subir las 4 actividades a la tarea de entrega Actividades tema 
11- Programación HTML de la moodle, hasta el 30 de abril. 
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ACTIVIDAD 
FISICO 

DEPORTIVA (M. 
Ángeles 
Serrano) 

1. ¡Qué el ritmo no pare!: cómo debéis realizar esta tarea lo tenéis colgado en mi 
blog. Se enviará a mi correo electrónico antes del 26 de abril. 
Continuar con el Trabajo VOLUNTARIO de Diario de Entrenamiento “¡EN CASA ME 
MUEVO!” (lo tenéis colgado en mi blog): se realizará a mano/ordenador y se entregará 
el primer día de clase cuando nos incorporemos tras el confinamiento, o si se alarga la 
cosa ya pondremos una fecha de entrega que tendréis que mandar a mi correo 
electrónico. 
Contenidos que pertenecen a la 2ª Evaluación (antes del 13 de marzo) que ALGUNOS 
alumnos/as tienen que entregar (se les informarán a través del tutor/a o por correo 
electrónico):  

- Trabajo de Dirección del Deporte impartido en clase (Voleibol). 
- Dirección y trabajo escrito de los deportes que no se han podido impartir 

(Ultimate, Baloncesto y Hockey Patines). 
Toda la información la tenéis colgada en mi blog 
https://aprendeefjugando.wordpress.com y para cualquier duda me escribís a mi 
correo aprenderef@gmail.com o por PASEN. 

ECE 
 (Javier Gómez) 

Toda la información y explicaciones se encuentran en la moodle. 

LENGUA 
(Virginia 

Fernández) 

Clases online por discord lunes de 10.00 a 11.00 y miércoles de 11.00 a 12.00.  
Información por grupo de Whatsapp de la clase y por discord. 

HISTORIA DE 
ESPAÑA 
(Paloma 

González) 

Resumen de temas Guerra civil y Franquismo. 
Preparad preguntas cortas 8, 9 y 10. 
Asistir a clase online por discord, lunes de 11.00 a 12.00 

HISTORIA DEL 
ARTE (Paloma 

González) 

Preparad temas de Barroco español y Neoclasicismo. 
Subir fichas técnicas. 
Asistir a clase online por discord, martes de 10.00 a 11.00 
 

 

PARA ACCEDER AL AULA MOODLE DESDE LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO DEBEN PONER SU USARIO 
DE IPASEN Y LA CONTRASEÑA. SI TIENEN ALGÚN PROBLEMA PARA CONECTARSE EXPONGAN SU 
PROBLEMA EN moodle.wenceslao@gmail.com.  
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1. La figura siguiente es un fotoplano de la ciudad de Barcelona. Con dicha información, 
conteste a las siguientes cuestiones: 
 
a) Identifique, mediante el número, las siguientes unidades (hasta 1 punto): 

- Centro histórico. 
- Ensanche. 
- Periferia. 
- Alcázar. 

b) Defina el tipo de plano de las unidades morfológicas correspondientes a los números 
1, 2 y 3. Razónelo. (hasta 1 punto). 

c) Explica los factores del emplazamiento de la ciudad de Barcelona (hasta 2 puntos). 
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2. El mapa siguiente muestra el sistema de ciudades en España a finales del siglo XX. 
Responda a las siguientes preguntas: 
a) Organización jerárquica del sistema español de ciudades (hasta 1 punto). 
b) Relaciones establecidas entre las ciudades. (hasta 1 punto). 
c) Relaciones entre el sistema urbano y la distribución de la población (hasta 2 puntos). 
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3. El siguiente mapa representa el sistema urbano español. Analícelo y conteste: 
a) Describa los principales ejes que aparecen reflejados con diferentes colores (hasta 1 

punto). 
b) Nombre las aglomeraciones urbanas con más 500.000 y menos de 1.500.000 

habitantes y sitúelas en el eje correspondiente (hasta 1 punto). 
c) Explique los principales rasgos del sistema urbano español (hasta 2 puntos). 
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Práctica de repaso 
1. El mapa representa la distribución del alcornoque en la Península Ibérica. Analícelo y 

responda: 
a) Diga el nombre de las provincias donde es mayoritaria la presencia de alcornoque 

(hasta 1 punto). 
b) Explique la relación entre el medio natural y la distribución en esta zona (hasta 1 

punto). 
c) Explique qué actividades económicas guardan relación con esta especie vegetal (hasta 

2 puntos). 

 

 


